Sociedad Musical San Antonio de Benagéber

MERCEDES ANGLÉS MÁRQUEZ
Presidenta de la Sociedad Musical
de San Antonio de Benagéber

En aquest primer any com a presidenta d’aquesta societat musical volia saludar als nostres veïns i veïnes amants
de la música explicant una mica com funcionem.
La nostra Societat Musical ja té 13 anys d’existència en aquest poble, gràcies a l’esforç de persones amants de la
música que van posar en marxa aquest projecte. I malgrat les dificultats per les quals passem seguim endavant
amb molta il·lusió.
Sóc presidenta d’aquesta Societat des de març, la meua trajectòria comença en el 2008 començant amb el llenguatge musical i després amb el clarinet sempre aprenent i gaudint moltíssim.
Som una junta directiva amb el únic objectiu de millorar les condicions i qualitat de la nostra Escola, promocionar la cultura musical al nostre poble, que els nostres veïns i veïnes consideren les nostres bandes com una cosa
pròpia i estar sempre presents en la vida cultural i festiva de Sant Antoni de Benaixeve, per tot això necessitem el
suport dels socis, col·laboradors i del nostre Ajuntament. Estem gestionant totes les subvencions a les quals tenim
accés i continuem mantenint uns preus equilibrats dels nostres serveis.
Compte amb un equip de professors de primera categoria, totes i tots titulats superiors. També comptem amb
dos directors de Banda i Bandeta amb els quals hem avançat molt i han connectat molt bé amb els nostres joves
músics, treballem molt intensament en els assajos i també gaudim molt. Tenim mes de 60 alumnes a la nostra
escola cursant estudis de llenguatge musical i d’instrument. Vàrem realitzar a primers d’octubre una jornada de
portes obertes perquè totes i tots els interessats pogueren veure les nostres instal·lacions, conéixer als nostres
professors i veure els instruments.
La banda consta de 28 músics i altres 17 en la Banda Juvenil. El diumenge 3 de novembre realitzem el concert
del Retrobem, tocant obres d’autors valencians. El diumenge 17 de novembre celebrarem Santa Cecília, la nostra
patrona, fent una cercavila pel nostre poble recollint a 5 músics nous: 2 clarinets, 1 flauta, 1 trombó i 1 saxo. Concloent amb un menjar de fraternitat compartida amb familiars i amics. Passarem un dia magnífic malgrat l’aire i
del fred.
També vull agrair, a la Falla Túria plaça de l’Ajuntament, per tornar a confiar en nosaltres en les pròximes falles.
Us animem a seguir a la banda, publiquem totes les nostres eixides i concerts, podeu veure-ho tant en la web,
Facebook, Twitter i YouTube.
Des d’aquestes pàgines vull agrair a totes i tots els que amb el seu suport fan que la banda funcione, tant als
músics com als socis, a les empreses que ens donen suport amb la seua publicitat en l’anuari, a la parròquia per
deixar-nos usar les seues instal·lacions i a l’Ajuntament.
Que en aquest nadal puguem gaudir de la millor companyia amenitzada per la bona música de les nostres bandes.
Abraçades musicals
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IVAN SERRA CASTELLANO
Director de la Banda de la Sociedad
Musical de San Antonio de Benagéber

Saluda el Presidente Comarcal
Camp de Túria - FSMCV
Estimados socios, compañeros, alumno, músicos, profesores de la Sociedad Musical de San Antonio de Benagéber, vecinos y amigos, os escribo estas líneas, para animaros a que os impregnéis de Música.
La Música, para mi desde que nací, ha sido mi vicio, la llevo en la sangre, es una forma de vida preciosa, he
sido cantante, guitarrista y percusionista, pero lo más importante es sentirla, mi pasión, me llevó un día a
fundar una Banda y una escuela, ésta nuestra Sociedad.
Hoy, después de 13 años, y pasar 2 años, digamos “descansando”, hace ya más de un año, volví, con toda
la ilusión del mundo, a incorporarme al trabajo, a coordinar la gran labor que la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) está haciendo a nuestra cultura musical.
Como delegado comarcal de Camp de Turia, os doy las gracias y os animo, a llevar la Música de Bandas a lo
más alto, apoyando a todos los que de manera altruista, hacen posible que día a día, las escuelas funcionen
y tengamos el futuro de nuestro legado asegurado.
Un gran abrazo a la familia musical, de…
Miguel Monleón Rodríguez
FSMCV - Presidente Comarcal Camp de Túria
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Estimados músicos, socios y simpatizantes de nuestra
Sociedad Musical,

joven. Pero en donde se combina la energía y frescor
de esta juventud, y la tranquilidad y conocimiento de
nuestros músicos más adultos. Una fusión perfecta que
poco a poco vemos que va dando sus frutos, tanto en
el ámbito social como en el musical.

Entramos de lleno en el periodo navideño, una de las
estaciones en la cual la cercanía, la unión, el vínculo
familiar, la amistad o el afecto son expresiones que
relucen en esta época del año. Fácilmente podemos
extraer algunas de las cualidades anteriores y sumar las
de esfuerzo, constancia, voluntad y una buena dosis de
fe, para describir el momento actual de nuestra Banda.

Y como no, pongamos en valor lo que tenemos y poseemos. Una “joya” llamada escuela de música. Por que
no sólo es cuidar el presente, sino asegurar un futuro y
una estabilidad para nuestra Banda. Gracias a la gran
labor que hacen nuestros profesores podemos comprobar como el nivel musical, la responsabilidad y el
interés de nuestros músicos hace crecer anualmente el
nivel artístico de nuestra banda sinfónica.

Son casi 2 años desde mi inicio al frente de la Banda
de la Sociedad Musical de San Antonio de Benagéber.
Una oportunidad y una confianza que tengo que agradecer a la anterior Junta Directiva. Formar parte de
esta agrupación y ocuparme de la dirección artística
es un privilegio y un honor para mí. Pues durante este
tiempo puedo confesar que desempeño mi profesión
con grandes músicos, pero sobretodo, con grandes
personas. Músicos, pero también estudiantes, padres
y madres de familia, que semana a semana guardan
un hueco de su vida para asistir a los ensayos, realizar
conciertos, tocar en pasacalles, actos falleros… Sinceramente, Gracias. Tenéis todo mi respeto y admiración.
Estáis sosteniendo un “sueño” llamado Banda de Música, muy bonito pero a la vez arduo y complejo.

Esta Sociedad Musical debe seguir creciendo, y los pasos los daremos trabajando unidos y remando en la
misma dirección. Mucha suerte a la actual Junta Directiva y a su presidenta (y también clarinetista de nuestra
Banda) Mercedes. Con trabajo, serenidad y paciencia
conseguiremos esa estabilidad deseada.
Por que esto vale la pena. Por nuestros músicos, por
esos jóvenes que llenan nuestra Escuela, por los familiares que confían en la educación que proponemos en
nuestra Sociedad Musical, por y cada uno de los simpatizantes y amantes de la música que asisten a los conciertos y nos agradecen el trabajo con sus aplausos, por
que San Antonio de Benagéber se merece una Banda
como ésta.

Pues aunque somos una de las Sociedades Musicales
más jóvenes y pequeñas del panorama bandístico de
nuestra Comunidad, es latente hoy por hoy una sensación de vitalidad y fortaleza. En cada concierto podéis
comprobar que somos un grupo mayoritariamente

Sigamos “Fem Banda”
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¿Es posible empezar a estudiar
música en la edad adulta?
RUBÉN SÁNCHEZ FELTER
Director de la Banda Juvenil de la Sociedad
Musical de San Antonio de Benagéber
Hemos empezado un nuevo curso, un curso cargado de más música y de más ilusiones para todos. Nuevos
retos y nuevas emociones nos esperan en esta Sociedad, modesta, pero con un carácter luchador y creativo.
Siempre estamos dispuestos a salir a la calle a hacer lo que mejor sabemos, preparamos los conciertos con
gran ilusión, nos sacrificamos viniendo a ensayar, pero es que somos MÚSICOS.

Contamos con más de 60 estudiantes de música, entre ellos niños y no tan niños, estudiantes que son el
futuro de esta Sociedad. Todos y cada uno de ellos son el motor y el motivo que cada día vengamos a educarlos en la música. Porque la música es el corazón de la vida, ella nos enseña a ser mejores personas. Porque
como decía John Green: “Algunas personas tienen vida, otras tienen a la música”.

Al poco tiempo me di cuenta de que ¡sí que se puede! Aprender el lenguaje musical y tocar un instrumento nunca es imposible, solamente tienes que
tener el empeño, las ganas y la perseverancia para
seguir adelante. Obviamente hay factores que tardarán más en madurar en un adulto que en un niño
(afinación, oído, habilidad). Es simplemente una manera diferente de asimilar el aprendizaje, pero con
dedicación y sacrificio se puede llegar a conseguirlo.

Rubén Sánchez
Director Escuela Música

Lo principal es que para empezar te fijes metas modestas, e ir subiendo escalones poco a poco. Intelec-

No tendríamos una excelente Banda como la que tenemos sin esta escuela, que cuenta con todos los profesores titulados y con masters, un lujo que los niños no optan en desaprovechar, porque no hay mejor placer
para un profesor que ver el resultado del progreso de estos músicos.
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tualmente se puede y las capacidades a desarrollar
están ahí y se pueden entrenar, estas son disciplina,
buena organización y sobre todo motivación. Recuerda lo que dijo Beethoven: “El genio se compone
del dos por ciento de talento y del noventa y ocho por
ciento de perseverante aplicación”.

Hace ya algunos años, cuando consideré que mi
hijo ya tenía edad para estudiar música, me planteé
la posibilidad de hacerlo yo también, ya que siempre me cautivó mucho el mundo de la música y de
pequeño algo había estudiado. Empecé sin estar
completamente seguro de conseguir algo por este
camino, y es cierto que lo primero que dudé es si de
adulto sería capaz de aprender música o incluso de
tocar un instrumento.

Mi conclusión es que no importa la edad a la que
uno comience, de hecho, uno no aprende, sino que
descubre y encuentra algo nuevo. Además, yo creo
que nunca se puede decir “es tarde” porque la música es algo que te va a acompañar durante toda tu
vida, y si lo llevas dentro, desarrollarlo casi se convierte en una necesidad y seguro que te reportará
una gran satisfacción.
¡¡Ánimo a todo aquel que persiga su sueño, aunque
tenga en contra a todos los que intenten poner límites a seres más creativos que ellos!!
Paco Nicolau
Delegado de Banda
SOCMUSAB
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La Escuela de Música
NUESTROS PROFESORES 2019-2020
PROFESOR

ESPECIALIDAD

ESPEJO RODRIGO, BORJA

PROFESOR DE CLARINETE

GIMENEZ CASTELLANO, INMACULADA

PROFESORA DE FLAUTA TRAVESERA

GUILLEM CUBEL, MIGUEL

LENGUAJE MUSICAL

HERRERO ALVAREZ, MARIO

PROFESOR DE PERCUSIÓN

MORENO GARCÍA, JOEL

PROFESOR DE SAXOFÓN

MUÑOZ SOLER, ROBERTO

PROFESOR DE TROMPETA

GOGESHVILI, NATIA

PROFESORA DE PIANO

SANCHEZ FELTER, RUBEN

LENGUAJE MUSICAL / DTOR. BANDA JUVENIL y ESCUELA

SERRA CASTELLANO, IVAN

DTOR. BANDA

ZURRIAGA PORCAR, FCO. JAVIER

PROFESOR DE TROMBÓN

NUESTROS ALUMNOS
PREPARATORIO
DONATO MARTÍN, ÁGUEDA
FERRER SÁNCHEZ, ALBA
PÉREZ CRUZ, JOA
PÉREZ CRUZ, LEO
VILLALBA SOLAZ, NAHIA
SOLFEO
PRIMERO DE ADULTOS
MUÑOZ TRUJILLO, DORA MILENA
SANCHIS LLUESMA, CHARO
PRIMERO
CHIASERA TAJAHUERCE, ELENA
GARCÍA CORRAL, PAULA
FERRER SANCHEZ, NOAH
MILLA GIMENEZ, MARIO
MOSCARDÓ CASTILLO, MARTA
ROMÁ MARTÍNEZ, LEO
ROMÁN JIMENEZ, EILEEN
SEGUNDO
DUARTE IZQUIERDO, ÁLVARO
GARCÍA FAYOS, JOAN
GONZALEZ GARCÍA, GABRIEL
MOSCARDÓ CASTILLO, ELIAS
TERCERO
ADÁN ALEGRE, ALEJANDRO
ADÁN ALEGRE, TERESA
JIMENEZ BURCHES, PABLO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARCOS
CUARTO
ESTEBAN CAÑIGUERAL, YAGO
GOMEZ LUZZY, NEREA

JIMENEZ BURCHES, MARCOS
LÓPEZ SOUBRIER, ALEJANDRA
MOSCARDÓ CASTILLO, JOSUÉ
NAVARRETE REIG, MATEO
NAVARRETE REIG, OLIVIA
OLMOS JUANILLA, ALBA
SEPÚLVEDA GÓMEZ, MARTA
CLARINETE
ANGLÉS MÁRQUEZ, MERCEDES
ESTEBAN CAÑIGUERAL, YAGO
GÓMEZ LUZZY, ALICIA
GÓMEZ LUZZY, NEREA
JIMENEZ BURCHES, MARCOS
LLORACH PARRA, IRENE
OLMOS JUANILLA, ALBA
SEPÚLVEDA GÓMEZ, MARTA
FLAUTA TRAVESERA
ADÁN ALEGRE, ALEJANDRO
ADÁN ALEGRE, TERESA
CHIASERA TAJAHUERCE, ELENA
FERRER SANCHEZ, NOAH
NAARRETE REIG, OLIVIA
PERCUSIÓN
CABO DELGADO, PAULA
GARCÍA FAYOS, JOAN
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARCOS
SAXOFÓN
CANDIL TEJEDOR, GABRIEL
DUARTE IZQUIERDO, ÁLVARO
GARCÍA CORRAL, PAULA
GÓNZALEZ ARROYO, JORGE
JIMENEZ BURCHES, PABLO
6

MOSCARDÓ CASTILLO, JOSUÉ
NAVARRETE REIG, MATEO
NAVARRO SANCHEZ, SERGI
SERNA SANCHIS, JESÚS
TROMPETA
GARCÍA ALCOCER, MARTÍN
GONZALEZ GARCÍA, GABRIEL
MOSCARDÓ CASTILLO, ELÍAS
TROMBÓN
AZCOITIA TRAPERO, CÉSAR
VALERA DEL PUERTO, NEREA
BOMBARDINO
MILLA GIMENEZ, MARIO
PIANO
HURTADO SARRIÓ, MERCEDES
LÓPEZ SOUBRIER, ALEJANDRA
ROMÁ MARTÍNEZ, LEO
ROMÁN JIMENEZ, EILEEN
SANZ KEITITI, SARA
TALLER DE PERCUSIÓN
AGUILAR JIMENEZ, CATALINA
GARCÍA SALOM, Mª JOSÉ
GÓMEZ PALAZÓN, DOLORES
HERRERO TENDERO, YVONNE
PÉREZ FONOLLOSA, MAYTE
POLO UMBERT, MARÍA
ZORRILLA CERES, CARMEN
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Establecimientos

colaboradores

C/ Garbí, 11
Pol. Ind. Los Vientos
NÁQUERA (Valencia)

Bar Restaurante

Tel. 96 139 98 98

C/ Severo Ochoa, 24 Bajo · Tel. 664 115 974
46184 SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (Valencia)

www.elrincondepepehijo.es

IAS
URGENC

24H

Camino Viejo de Paterna, 57 · 46117 - BÉTERA · Tel. 96 160 14 52

24

601 271 807

96 007 42 18

@cvbenageber

Av. Camp de Túria, 61
La Eliana - Valencia

PAPELERÍA · LIBRERÍA

962 750 582
617 215 573

C/ Purísima, 7 SAN ANTONIO DE BENAGÉBER | Tel. 963 908 709

DUPLICAMOS Y REPARAMOS LAS LLAVES DE TU COCHE
C/ MAYOR 67, PATERNA · WWW.FERROCLAU.ES · 96 139 51 43

664 52 16 51

Avda. Barón de Cárcer, 41
46001 VALENCIA
reservas@loterialapurisima.com

SUS PRODUCTOS
CASCAJARES PARA NAVIDAD

ARTESANIA
COMUNITAT
VALENCIANA

vinoteca · gourmet · ecológico

Tel 639 688 642 · Calle Ollería s/n
SAN ANT. DE BENAGEBER (Valencia)

C/ Mayor, 144 46940 Manises
Tel. 96 152 50 50
www.floristeriatalens.com

SERVICIO A DOMICILIO
• Composiciones con flor natural y artificial
• Ramos de novia
• Adornos de coches e iglesias
• Coronas
• Servicios a empresas

Leo 627 543 904 · Silvia 691 416 740 · info@floristeriatalens.com

Agradecemos a todos los socios, firmas comerciales,
entidades, corporación municipal y a todas aquellas
personas que hacen posible nuestra labor cultural.
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Actos SOCMUSAB 2019

Cabalgata de Reyes 2019

Concierto de Primavera - Banda Juvenil

ENERO

JULIO

Día 5: Cabalgata de Reyes por las calles de
nuestro municipio.

5 Julio: Intercavi Musical Banda Societat
Musical Canet. Platja Canet d’en
Berenguer

FEBRERO

6 Julio: Intercavi Musical Banda Societat
Musical Canet. C.C. Colinas de San Antonio

24 Febrero: Crida de las Fallas de San
Antonio de Benagéber.

AGOSTO

MARZO

16 Agosto: Procesión de San Roque y
San Isidro. Fiestas Patronales San Antonio
de Benagéber.

1 Marzo: Carnaval. Charanga en el
CEIP 8 de Abril.
Concierto Retrobem

Pasacalle Primeras Comuniones

2 Marzo: Cabalgata del Ninot.

NOVIEMBRE

16 al 19 Marzo: ACTOS CON LA FALLA
TURIA – PLAÇA AJUNTAMENT

3 Noviembre: Retrobem. Concierto Música
Autores Valencianos. Sala Multiusos
del Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber.

• Pasacalle Recogida de Premios
• Ofrenda Mare de Deu

MAYO
Las chicas de la banda

Santa Cecilia 2019

17 Noviembre: Pasacalle Sta. Cecilia por
las calles de nuestro pueblo. Entrada de
cinco nuevos músicos a la Banda. San
Antonio de Benagéber.

10 Mayo: Concierto de Primavera.
Pabellón cubierto del mercado.

DICEMBRE

18 Mayo: Trobada Comarcal de Bandes en
Casinos.

21 Diciembre: Concierto navideño en la
residencia de mayores Fundación San
Antonio de Benagéber.

JUNIO
1 Junio: Pasacalle Comuniones Parroquia
de San Antonio Abad.

22 Diciembre: Concierto de Navidad.
Carpa municipal en la plaza del
Ayuntamiento.

21 Junio: Audiciones Fin de Curso. Salones
Parroquiales de San Antonio Abad.
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Nuestros nuevos músicos
ALBA OLMOS. Clarinete
Hola soy Alba, tengo 16 años y llevo en la Sociedad Musical desde
septiembre de 2016, cuando empecé primero de solfeo. Ese mismo
curso unos meses más tarde, empecé con las clases de instrumento, en
mi caso escogí el clarinete. Tanto Rubén como Borja siempre me han
ayudado si he tenido algún problema.
Hace dos años entré en la bandeta, donde aprendí a coordinarme con
los demás compañeros. Es muy divertido, y los actos a los que hemos
ido siempre hemos aprendido algo nuevo.

NEREA VALERA. Trombón
Me llamo Nerea Valera y tengo doce años. Desde segundo
de primaria estoy en la sociedad música. Me encanta ir
porque estoy con mis amigos y con gente que tiene el mismo hobby que yo, y además, me encanta tocar el trombón.
La música para mí es un hobby que me hace sentir feliz y
relajada, también me ayuda muchas veces que estoy estresada .Me tranquiliza tocar el trombón y el piano.
Este año he entrado en banda porque ya llevo cinco años
en música, y de momento me está encantando estar en
la banda.
Yo pienso que debería haber más gente tocando instrumentos porque es una experiencia muy chula y bonita.

Estudiar música me ha ayudado a saber organizarme, a centrar la atención y a adquirir una disciplina poco a poco. Además de los amigos que
he encontrado.
Este año he entrado en la banda y voy a intentar compatibilizarlo lo
mejor posible con los estudios de 1° de Bachillerato.

IRENE LLORACH PARRA. Clarinete
Para mi la música es la segunda parte de mi vida, porque
la primera parte son mis estudios. La música la llevo en la
sangre, ya que mi padre también fue músico de pequeño,
de hecho, el clarinete que tengo yo desde que empecé
con el instrumento es el de mi padre de toda la vida.

GABRIEL CANDIL. Saxofón
¿Qué es la música?

LUCIA ORERO. Flauta

Para algunos es un arte, para otros es una forma de ganarse la vida
y para otros una forma de divertirse o de ocio. Para mi, es como una
electricidad recorriendo mis sentidos, es un sentimiento que me
acompaña desde que me levanto con una alegre canción que me
activa hasta que caigo rendido en la cama al ritmo de una serenata
nocturna o una tranquila y bella obra de saxofón.

Desde pequeña siempre me ha gustado escuchar música
de todo tipo y a los 10 años quise tocar un instrumento, la
flauta travesera. Seguí cumpliendo años hasta que al segundo año me pasaron a la banda juvenil donde aprendí
muchas cosas hasta que por fin me pasaron a la banda y
de ahí pase el conservatorio compaginando los estudios
y los ensayos.

Un sentimiento que descubrí hace cuatro años cuando vi a los
miembros de la antigua banda tocando el alegre ritmo de un pasodoble y pasándoselo en grande y que me inundó al instante. Y
que, aún ahora, dura desde todos estos años de solfeo ,saxofón,
bandeta y banda.

Comencé en la Sociedad Musical de San Antonio de Benagéber a los 4 años en Jardín Musical, a continuación en
Preparatorio y, por ultimo, 4 años de Solfeo.
Desde que empecé con el instrumento tengo a Borja de
profesor y ya en la primera clase que tuve con él, yo ya
sabía que iba a ser un buen maestro y, de hecho, lo es.
En sus clases de clarinete me lo paso muy bien y pasan
los 45 minutos como si transcurrieran únicamente 5. Son
geniales sus clases.
Yo creo que me han subido a Banda porque toco bastante
bien, pero cuando me dicen que lo he hecho muy bien o
que no ha estado mal, siempre digo que “no”, porque creo
que todo se puede mejorar.

Sin duda, la música me cambio la vida, así como a los crecientes
músicos de nuestra banda que seguramente opinen como yo.

La música es una afición que comparto con los demás
músicos, que no sólo son mis compañeros, sino también
son mis amigos.

Animo a que sigáis mi pasos.
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Nuestras bandas
Banda Juvenil

Saluda de Ferrer Ferrán
Director y compositor

Director: Rubén Sánchez Felte

FLAUTAS: ADAN ALEGRE ALEJANDRO
SAXO TENOR: GÓMEZ NAVARRO DIEGO
ADAN ALEGRE TERESA
SAXOFÓN ALTO: CANDIL TEJEDOR GABRIEL
CERVERA PARDO GEMMI
MOSCARDÓ CASTILLO JOSUÉ
LLORACH PARRAIRENE IRENE
NAVARRETE REIG MATEO
CLARINETES: ESTEBAN CAÑIGUERAL YAGO
TROMBÓN: VALERA DEL PUERTO NEREA
GÓMEZ LUZZY ALICIA
JIMENEZ BURCHES MARCOS
TROMPA: MILLA GIMENEZ ANGEL
SEPULVEDA GÓMEZ MARTA
TROMPETA: GARCÍA ALCOCER MARTÍN
PERCUSIÓN: CABO DELGADO PAULA
SEPULVEDA GÓMEZ JAVIER

Banda Sinfónica

Director: Iván Serra Castellano
“…la música es música cuando emociona…”
CLARINETES:

FAGOT:
FLAUTA:

PERCUSIÓN:

NICOLAU LERMA RUBÉN

Un año más se celebra en estos días de nuestra patrona un conjunto de emociones, de valores por y para la
educación de la música, un año de conciertos emocionantes, de actos y hechos culturales, otro año más de
convivencia entre las personas, niños, jóvenes, adolescentes, veteranos, todos necesarios para llevar adelante este mundo de emoción, de “magia” que solo los que comprenden este mundo de la música, son capaces
de entender y por supuesto de transmitir.

AZCOITIA TRAPERO NATALIA
CERVERA PARDO GEMMI
GUILLÉN GUTIERREZ MAGGIE
MOSCARDÓ CASTILLO LIDIA
NICOLAU VIVES FRANCISCO
ORERO GIL LUCIA

Músicos, directivas, directores, maestros, familias y tantos otros se juntan para que la música vibre. Vibre
con ánimo, conciencia, libertad y principalmente como procedimiento de comunicación, una comunicación
sana, adorable, respetuosa, majestuosa y encantadora, tratando de que todas las personas, público y músicos, piensen, se transformen y emerjan de emoción, sintiendo esa “paz” interna que cada uno descubre en
sí mismo al escuchar este idioma universal de sonidos que flotan por el aire moviéndose ordenadamente
entre el espacio.

GONZALEZ ARROJO JORGE
LÓPEZ SOUBRIER NANDO
MARQUÉS PEREZ AITANA
SANCHIS MARTÍN JAVIER

La música es aquello que está pero no se ve, aquello que se siente y que no puedes acariciar, aquello que
cuando cierras los ojos entras en un gran sueño emocionante que sólo el que es capaz de sentirlo no tendría
palabras para describirlo físicamente. Los músicos son los capaces de trasmitir esta emoción indescriptible…, de eso debemos sentirnos orgullosos y es por esto el que tenemos la obligación y responsabilidad de
“amar” este lenguaje universal.

ANGLÉS MARQUEZ MERCEDES
LLORACH PARRA IRENE
NAVARRETE REIG ALBA
OLMOS JUANILLA ALBA

REQUINTO:

MORENO BRISA SALVADOR

SAXO ALTO:

CANDIL TEJEDOR GABRIEL
MOLÍAS ARIÑO Mª JOSÉ

SAXO TENOR: GÓMEZ NAVARRO DIEGO
TROMBÓN: AZCOITIA TRAPERO CESAR
MILLA GIMENEZ JORGE
SANCHIS SAEZ JOAN
VALERA DEL PUERTO NEREA

TROMPA: MILLA GIMENEZ ANGEL
VALERA DEL PUERTO MARTA
TROMPETA: GARCÍA ALCOCER MARTÍN
SANCHIS SAEZ XAVI
SEPULVEDA GÓMEZ JAVIER

Cuando escribo música, cuando alzo los brazos para dar una anacrusa…, esos son los momentos mágicos
del que me siento obligado a hacer feliz al mundo mediante la comunicación y el respeto, amando todos
y cada uno de los sonidos que fluyen de mi corazón y es por esto nuestro deber, el de sobreexcitar a un
público, y así todos juntos y unidos, “emocionaremos” cuando nuestra interpretación musical suene en los
espacios que la vida nos traslade…., y así será…, porque…, “la música es música cuando emociona”.
Ferrer Ferran, 2019
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Sociedad Musical San Antonio de Benagéber

Saluda del Presidente de la
Falla Túria - Plaça del Ajuntament

“En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Musical de San Antonio de Benagéber que haya elegido a la
falla Túria - Plaça del Ajuntament para escribir unas palabras en su anuario. Es un gran honor poder dedicar
en el nombre de mi falla y en el mío propio las siguientes líneas.
Y ¿cómo podría empezar? Qué mejor manera que preguntando qué serían las fallas sin la música de sus
bandas. Estamos hablando de que más de 400 bandas de música recorren las calles de la Comunidad Valenciana en los días de marzo, con lo cual cabe entender que las fallas y las bandas de música van de la mano,
sin música no hay fallas.
Para los falleros son fundamentales las bandas de música, por eso reconocemos su inmensa importancia
como parte muy arraigada a la cultura valenciana. También es sabido que Valencia es cuna de grandes músicos: es difícil cuando viajas fuera de nuestras fronteras no encontrar en el mundo un músico valenciano. Y
esto es gracias a las bandas de música, sin duda alguna.
Con todo esto, no quiero sino añadir que entre todos, seamos o no músicos, estamos obligados, tanto comisiones falleras, como instituciones públicas y todas aquellas personas que quieren a la tierra valenciana, a
conservar y ayudar a uno de los sectores más destacados de nuestra cultura.
Este es mi primer año como Presidente de la falla y puedo decir que, para nosotros, poder contar con la Sociedad Musical de San Antonio de Benagéber, que lleva el nombre de nuestro pueblo por todos los rincones
de la geografía nacional, es todo un orgullo y esperamos que esta unión no se rompa nunca.
Vixca la Sociedad Musical de San Antonio de Benagéber!!!
Vixca la falla Túria - Plaça del Ajuntament!!!
Vixca les falles!!!
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Jose Manuel Bono
Presidente Falla Túria - Plaça del Ajuntament
San Antonio de Benagéber
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